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Resumen: 
El Open Geospatial Consortium define unos Servicios Web para proporcionar información 
dinámica a usuarios especializados en temáticas geográficas. Pero existen otros usuarios a los que le 
interesan otros servicios más adaptados a sus necesidades. Desde el SITGA y mediante el Geoportal 
de la IDE SIGNII hemos previsto implementar varios servicios enfocados a estas necesidades de 
este público. 
 
A parte de los servicios considerados por OGC, pretendemos desarrollar a través de la IDE SIGNII 
los siguientes: 
 
Servicio Web de Toponimia: este es un servicio que permite obtener las coordenadas XY en 
coordenadas UTM29 ED-50 junto al nombre y el municipio de un topónimo partiendo del 
nomenclátor del SITGA. Ester servicio devolverá datos en formato XML que permitirán la 
obtención de las coordenadas del mismo así como la generación de un mapa centrado sobre el 
topónimo a buscar que podrá ser solicitado en múltiples formatos gráficos. Es un servicio de 
Localización y será  accesible desde Aplicaciones Web y Aplicaciones de Internet 
 
Servicio Web de Consultas Socioeconómicas. Servicio de visualización y descarga accesible 
desde aplicaciones web que permite la creación de mapas temáticos socioeconómicos en tiempo 
real partiendo de datos almacenados. Devolverá datos en formato XML que permitirán, mediante 
una hoja de estilos la creación de una tabla, que podrá ser descargada como XLS, así como la 
generación de un mapa que podrá ser solicitado en múltiples formatos. 
 
 
Servicio de Consultas Alfanuméricas: Servicio descarga y visualización que permite la creación 
de consultas alfanuméricas a bases de datos, se obtendrá una tabla alfanumérica con la posibilidad 
de ser descargada en formato XLS y realizar un mapa temático a partir de alguna de las columnas 
de dicha tabla resultante.  
 
Servicio Web de Transformación de Coordenadas: Servicio de transformación que convierte 
datos almacenados en coordenadas UTM ED-50 a coordenadas Geográficas EPSG4326 (WGS-84) 
en formato XML y viceversa. Devolverá datos en formato XML será accesible desde aplicaciones 
web. 
 
Servicio Web de Localización de recursos o equipamientos: Servicio localización y acceso a 
servicios que permite la localización de equipamientos o recursos situados a una distancia 
determinada de las coordenadas introducidas tanto en coordenadas geográficas EPSG4326 (WGS-
84) como UTM ED-50. Devolverá datos en XML que permitirán la obtención de las coordenadas 
de los distintos equipamientos así como la generación de un mapa centrado sobre el recurso a 
buscar que podrá ser solicitado en múltiples formatos gráficos.  
 



 
Servicio Web de Localización Geográfica: Servicio de localización que permite localizar un 
punto proporcionado mediante coordenadas  UTM o coordenadas geográficas en un mapa que 
podrá ser solicitado en varios formatos gráficos. Devolverá datos en formato XML y su acceso será 
mediante Aplicaciones Web y Aplicaciones Internet 
 
 
Servicio de descargas a formatos comerciales: Servicio clasificado como servicio de descarga que 
permite descargar en formato vectorial el área y capas de información visualizadas a formatos 
comerciales (.dgn, .dxf, GML, SHAPE). Devolverá una Dirección URL que será enviada al usuario 
por correo electrónico y se accederá a este servicio desde una aplicación web 
 
 
La publicación de estos servicios va a proporcionar al público herramientas que podrán utilizar para 
obtener información geográfica de temas cotidianos como localizar entidades de distinto tipo, 
realizar informes con apoyo de mapas socioeconómicos o descargar datos cartográficos. 
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